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9. Apertura de ofertas: Día 24 de julio de 1996,
a las diez horas, en la dirección indicada en ei pun
to 6, novena planta.

10. Otras informaciohes: Las ofertas serán pre
sentadas en tres sobres perfectamente identificados
que contendrán: El primero, la documentación
administrativa solicitada en la cláusula 14 del pliego
de cláusulas administrativas particulares (que deberá
se{ original o copia con carácter' de 'auténtica con
forme.a la legislación vigente); el ~egundo, la oferta
económica, y el tercero, la documentación técnica
que el licitador estime conveniente.

La garantía provisional debe incluirse en el sobre
número 1 (documentación administrativa).

11. Gastos de anuncios: El pago del importe
de los anuncios será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 31 de mayo de 1996.-El Secreta
rio.-V.o B.o, el Presidente.-38.346.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Órganos Centrales de la Defensa por
la que se anun.cia concurso para la contra
tación del se",icio que se cita.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de pefensa.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Servicios.
c) Número de expediente: 111/81/6/0344.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Manipulado, impre
sión de etiquetas y distribución de la documentación
correspondiente a la OPLA-97.

b) Lugar de entrega: Véase pliego de prescrip
ciones técnicas particulares.

c) Plazo de entrega: Antes del 9 de septiembre
de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forrnfl de adju
dicación:

a) TráiIlitad6~:O!9inaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base licitación: Importe total,
5.500.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 110.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e ¡,iformación:

a) Entidad: Junta Delegada de Compras de los
Órganos Centrales del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de .la Castellana, 109.
segunda planta, despecho 212. '

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 555 50 OO. extensión 2196.
e) Fax: 555 09 27.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se indican en el pliego de cláusulas admi,nistrativas
particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: Día 10 de julio
de 1996 a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 10 del pliego de cláusulas administrativas
particulares y en el punto 10 del presente anuncio.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Defensa, en la dirección 'indicada en
el punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Véanse pliegos de
bases.

9. Apertura de ofertas: Día 16 de julio de 1996.
a las diez quince horas, en la dirección indicada
en el punto 6. novena planta.

10. Otras informaciones: Las ofertas serán pre
sentadas en tres sobres perfectamente identificados
que contendrán, el primero la documentación admi
nistrativa solicitada en la cláusula 10 del pliego de
cláusulas administrativas particulares (que deberá
ser original o copia. con carácter de auténtica con-
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forme a la legislación vigente); el segundo, la oferta
econ6mlca y el tercero, la documentación técnica
que el licitador estime conveniente.

La garantía provisional debe incluirse en el sobre
número I (documentación administrativa).

11. Gastos de anuncios: El pago del importe
de los anuncios será a cargo del adjudicatario.

Madrid. 31 de mayo de 1996.-El Secretario.-Vis
to bueno, el Presidente.-36.79 l.

Resolución de la Junta Regional de Compras
de la Región Militar Pirenaica Occidental
por la que se anuncia concurso público para
la contratación de los se",icios de Bares de
la Base Militar de Castrillo del Val (Bur
gos). Expediente 2050160048.

Hasta las doce horas del vigésimo sexto día, con
tado a partir del siguiente a la publicación del anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado», se admiten
ofertas para la contratación de los servicios de Bares
de la Base Militar de Castrillo del Val (Burgos),
por concurso público.

Pliegos de bases.· .modelos de ofertas y cuanta
información se; precise. en la Sección de Contra
tación (JIEA). calle Vitoria, 63. 09006 Burgos, telé
fono (947) 22 94 54.

Acto público a las diez horas del día 16 de julio
de 1996. .

Documentación a presentar: La señalada en la
cláusula II del pliego de cláusulas administrativas.

El importe de los anuncios será por cuenta de
los adjudicatarios.

Burgos, 31 de mayo de 1996.-El Comandante
Secretario. JesÚ¡s Amado Mayor García.-37.639.

Resolución de la Junta Regional de Compras
de la Región Militar Pirenaica Occidental
por la que se anuncia concurso público para
la contratación del suministro de gasóleo
de calefacción para un¡ü.~dei :1: ~~tª !legión
Militar. Expediente 2050160063.

Hasta las doce horas del día 10 de julio de 1996,
se admiten ofertas para la contratación del sumi
nistro de gasóleo de calefacción para unidades de
esta Región Militar, por importe límite de
40.000.000 de pesetas. . .

Pliegos de bases. modelo de oferta y cuanta infor
mación se precise, en Sección Contratáción (JIEA),
calle Vitoria, número 63, 09006 Burgos, teléfono
(947) 22' 94 54.

Acto público a las diez horas del día 12 de julio
de 1996.

Documentación a presentar: La señalada en los
correspondientes pliegos de cláusulas administrati
vas.

Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 20 de mayo
de 1996.

El importe de los anuncios. será por cuenta" de
los adjudicatarios.

Burgos, II de junio de 1996.-EI Comandante
Secretario, Jesús Amado Mayor Garéía.-40;OSl.

Resolución de la Junta Técnico-Económica del
Aeródromo Militar de León por la que se
anuncia convocatoria de concurso de sumi
nistros.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aeródromo militar de Santiago
de Compostela, expediente 960037, y aeródromo
militar de León, resto de expedientes.

b) Dependencia que tramita los expedientes:
Sección Económico-Administrativa (SEA), Nego
ciado de Contratación Administrativa.
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c) Número de expediente: Suministros: 960037.
960038,960039,960040 y 960041. Obra: 960042.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministros:
A) 960037, amueblamiento vivienda pabellón de
Cargo, aeródromo militar de Santiago; B) 960038,
alimentacíón personal militar AB.A cárnicos 3,
C) 960039. alimentación personal rnllitar AB.A
congelados 2, D) 960040, suministro de libr.os para
alumnos de la AB.A, y E) 960041, gasóleo C para
calefacción AB.A Obra: F) 960042, reparación
general edificio fotografia de la AB.A

b) Lugar de ejecución: Santiago de Compostela,
expediente 960037, La VIrgen del Camino (León).
resto de expedientes.

c) Plazo de ejecución: A) y D) un mes, B) y
C) desde el primer dia del mes después de la ftrma
del contrato hasta el fmaldel año 1996, E) a partir
de la fIrma del contrato hasta el fmal del año ]996,
F) tres meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base,de licitación:

Importe total: A) 2.500.000 pesetas; B) 9.950.000
pesetas; C) 2.100.000 pesetas; D) 5.500.000 pesetas;
E) 5.000.000 de pesetas; F) 5:600.000 pesetas.

5. Garantías:

Provisional: A) 50.000 pesetas; B) 199.000 pese
tas; C) 42.000 pesetas; D) 110.000 pesetas;
E) 100.000 pesetas; F) 112.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Aeródromo militar de León, SEA
N egociado de Contratación Administrativa, de lunes
a viernes, de nueve a catorce horas. '

b) Localidad y código postal: La VIrgen del
Camino (León) 24071.

c) Teléfono: (987) 30 20 00, extensión 1808.
d) Telefax: (987) 3004 35.
e) Fecha ~ie diGb~e6~!~!! c:l.e documentos

e información: Dieciocho días hábiles, contados a
partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio.

7. Presentación de las ofertas ode.las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La que se detalla
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
de cada expediente. Para acreditar la solvencia eco
nómica y fmanciera, así como la solvencia técnica,
observar la cláusula 13 de cada pliego.

c) Lugar de presentación:

l. Entidad: Aeródromo militar· de León SEA
Negociado de Contratación Administrativa

2. Localidad y código postal: La Vrrgen del
Camino (León) ~4071.

d) Plazo durante el'cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Cuatro meses.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Aeródromo militar de León (salón.
de actos).

b) Localidad: La VIrgen del Camino (León).
c) Fecha: El terCer día hábil. (excepto sábado),

contado a partir de la fecha limite de presentación
• de ofertas.

d) Hora: Once treinta.

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los
adjudicatarios a prorrateo.

León, 23 de mayo de I996.-EI Teniente Coronel
Jefe de ]a Sección Económico-Administrati
va.-35.217.


